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CCoonnggrreessoo  MMuunnddiiaall  ssoobbrree  BBiibblliiootteeccaass  ee
IInnffoorrmmaacciióónn

7700ªª  CCoonnffeerreenncciiaa  GGeenneerraall  ddee  IIFFLLAA
BBuueennooss  AAiirreess,,  2222  aall  2277  ddee  aaggoossttoo,,  22000044

ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PCS e IMPRESORAS
La compañía Interdata ha sido designada como proveedor oficial del equipamiento técnico de la
Conferencia.
Para contratar el equipamiento deberá dirigirse a:
Interdata
Contacto: Sr. Gustavo Alberto Scocozza
Telefax: 54-11-4637-4879
e-mail: interdata@sinectis.com.ar

Acompañamos la lista de elementos que usted puede contratar:

TV Color 29” (alquiler de 1 a 5 días) USD 70.-

Video Casettera VHS (alquiler de 1 a 5 días) USD 60.-

Pantallas de Plasma 43” (alquiler por día) USD 190.-

Pantallas de Plasma 43” (alquiler por 5 días) USD 600.-

PC Pentium III, monitor de 15”, 128 Mg. Memoria RAM, CD (alquiler por día) USD 90.-

PC Pentium III, monitor de 15”, 128 Mg. Memoria RAM, CD (alquiler por  7 días) USD 180.-

PC Pentium IV, monitor de 15”, 256 Mg. Memoria RAM, CD (alquiler por día) USD 100.-

PC Pentium IV, monitor de 15”, 256 Mg. Memoria RAM, CD (alquiler por 7 días) USD 200.-

Impresora Láser 5 ppm. (alquiler por día). Incluye un cartucho USD 120.-

Impresora Láser 5 ppm. (alquiler por 7 días). Incluye un cartucho USD 145.-

Impresora HP chorro de tinta (alquiler por día). Incluye un cartucho HP negro USD 60.-

Impresora HP chorro de tinta (alquiler por 7 días). Incluye un cartucho HP negro USD 70.-

Retro proyector (alquiler por día) USD 40.-

Proyector de diapositivas (alquiler por día) USD 60.-

Cañón 1500 ANSI Lumen (alquiler por día) USD 115.-

Cañón 2500 ANSI Lumen (alquiler por día) USD 165.-

Pantalla (alquiler por día) Free of charge

Estos valores incluyen I.V.A.
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BUENOS AIRES – INFORMACIÓN SOBRE LA CIUDAD

Bancos
Están abiertos de lunes a viernes (excepto feriados) desde 10:00 a las 15:00  En los cajeros
automáticos pueden hacerse  transacciones (excepto canje de divisas en efectivo). Los cajeros
están disponibles durante las 24 horas

Negocios y shoppings
Los negocios comerciales están abiertos  de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 y los sábados de
10:00 a 13:00  Los shoppings están abiertos todos los días  de 10:00 a 22:00.

Llamadas desde Buenos Aires
Los teléfonos público operan con monedas o con  “ tarjetas de teléfono” (adquiridas en comercios
cercanos).  Desde estos teléfonos se pueden realizar llamadas locales, nacionales e
internacionales. Hay también  locutorios que están abiertos todos los días de 8:00 a 24:00, en
donde pueden hacerse llamadas nacionales e internacionales.

Clima
Buenos Aires tiene un clima oceánico (está ubicada sobre el Río de la Plata y cerca del Océano
Atlántico). La temperatura es de aproximadamente 10 grados  centígrados entre junio y
septiembre. No se registran nevadas. La temperatura es más alta en el Norte del país  (Cataratas,
Salta, etc.) y mucho más baja en  la zona del Sur (Patagonia, Ushuaia, Perito Moreno)

Moneda
La moneda argentina es el peso (su símbolo es $). Tiene una libre cotización en relación con el
dólar, el euro y las demás divisas extranjeras. Los cambios de moneda pueden hacerse en las
Casas de  Cambio habilitadas. (no es aconsejable hacerlo con vendedores que operan en la vía
pública, a pesar que  ofrezcan mejores cotizaciones). Actualmente el cambio favorece a los
turistas extranjeros..
Los negocios aceptan tarjetas de crédito, dólares, pesos y cheques del viajero..
Tener en cuenta que los precios en los negocios están expresados en $ argentinos. Los
precios en dólares figuran como U$S o USD

Para mayores informaciones visite: www.buenosaires.gov.ar/areas/turismo/

DECORACIONES FLORALES
La Mejor Flor es nuestro proveedor oficial. A su requerimiento le harán llegar distintas propuestas
y alternativas. Para contratar este servicio puede comunicarse con:
La Mejor Flor
Tel.: (54 11) 4832-1118
Fax: (54 11) 4832-0895
e-mail: info@lamejorflor.com
Web Site: www.lamejorflor.com

LOGÍSTICA / SERVICIOS DE ADUANA
HOBBIT� Worldwide Logistics S.A. ha sido designado como FREIGHT FORWARDER OFICIAL,
DESPACHANTE de ADUANA y OPERADOR LOGISTICO exclusivo para el Congreso Mundial
sobre Bibliotecas e Información. 70ª Conferencia General Y Consejo de IFLA:
Provee los siguientes servicios para toda la carga destinada a este Congreso

• Servicios en Origen, prestados por la  red Mundial de Agentes
• Despachos de Aduana
• Obtención de garantías por tributos aduaneros Transporte a depósito y al predio
• Descarga de la mercadería y entrega en stand
• Uso de  equipos para el movimiento de carga dentro del predio
• Movimiento y almacenaje de vacíos y material de embalaje
• Mano de Obra
• Carga y retiro de stand y entrega al área de embarque
• Preparación de documentación para el retorno de la carga
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• Almacenaje en depósito después del evento
• Embarque de retorno al destino indicado por la empresa

HOBBIT� WORLDWIDE LOGISTICS S.A.
Contacto: Sr. Daniel B. Benincasa
Avda. Julio A. Roca 710 - 7o. piso
(C1067ABP) Buenos Aires - Argentina
Tel.: 54-11-5128-0248,  Fax:(5411) 4331-4009
e-mail: hobbit@hobbit.com.ar

Exigencias Aduaneras:
Las fechas límites y las más importantes exigencias aduaneras se detallan a continuación. Están
disponibles a su pedido, copia de nuestras Instrucciones de Embarque Internacionales y Tarifas.

Fechas Limite de Llegada de Carga A Buenos Aires

Dead Line Vía Marítima FCL 12 Agosto, 2004
Dead Line Vía Marítima LCL 6 Agosto, 2004
Dead Line Vía Aérea 12 Agosto, 2004

EMBARQUE Y EMBALAJE DEL MATERIAL DE EXHIBICIÓN
LAS CARGAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS DEBERAN SER EMBARCADAS Y EMBALADAS
POR SEPARADO.
Se requieren Facturas / Listas de Empaque y  Guías Aéreas / Conocimientos de Embarque por
separado para  importaciones PERMANENTES y  TEMPORALES
La Aduana Argentina tiene reglamentaciones específicas de ingreso que deben cumplirse. De lo
contrario el  embarque será detenido.

Importación temporal
Los gravámenes en las destinaciones temporales deben ser garantizados mediante:

- Póliza de Caución (local)
- Aval Bancario (local)
- Garantía Real (efectivo)

 HOBBIT� Worldwide Logistics S.A. ofrece la obtención de Póliza de Caución.
 
 Importación definitiva

Derechos e impuestos de Aduana
 Todo material considerado consumible deberá ser importado en forma DEFINITIVA. En ese caso
estarán sujetos al pago de impuestos a la importación.
 
Equipos Eléctricos
 Los equipos eléctricos,  en importación definitiva, requieren completar un Registro de Productos
en fecha anterior a la entrada a nuestro país. Este procedimiento  llevará al menos 3 meses de
trámites burocráticos y se aplicarán altos cargos a efectos de la registración. A su pedido se
informará sobre los documentos requeridos.
 
 Recomendamos elegir la importación temporal de este tipo de productos.
 
Certificados de Origen
 Deberá ser visado por el Consulado Argentino en el país de origen, para los productos originarios
de países no miembros de la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.) cuando los embarques
sean superiores a Valor FOB U$S 1.000
 
Embarques por Courrier
 La mercadería de exhibición embarcada por servicios de courrier tiene reglamentaciones
restringidas en Argentina. Las compañías de courrier pueden no entregar embarques que pesen
más de 50 Kg y excedan determinados valores.
 Todos los embarques por courrier deben enviarse con tasas e impuestos pagos.
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 Aplicaremos cargos de manejo y entrega para los courrier consignados a HOBBIT� Worldwide
Logistics S.A.
 A efectos de evitar demoras sugerimos contacte con la empresa Hobbit  sobre los datos de la
carga, antes de realizar un envío por este servicio.

PLANTAS
Viveros Naturalia es nuestro proveedor oficial. A su requerimiento le harán llegar distintas
propuestas y alternativas. Para contratar este servicio puede comunicarse con:
Contact: Sr. Domingo Zoccoli
Tel.: 54-11-4772-0896 / teléfono celular: 15 5250-3344 / 3348
e-mail: viverosnaturalia@yahoo.com.ar

PUBLICIDAD – DISEÑO DE ORIGINALES
Exit Publicidad
Contacto: Isabel Alvarez
Tel.: 54 11 4778-3330
Fax: 54 11 4778-3330
e-mail: exitpublicidad@interlink.com.ar
Baez 431, PB A
1426 Buenos Aires, Argentina
La agencia Exit Publicidad es nuestra agencia oficial de diseño y publicidad. Si usted lo desea
puede solicitar cotización sobre los distintos elementos publicitarios.

SEGURIDAD
Los expositores que desean disponer de vigilancia adicional en su stand, deberán contratar a la
empresa de vigilancia oficial Hual Con SRL. El costo de este servicio por m2 es USD 8.- (IVA
incluido)
Hual Con SRL
Tel./ Fax: 00-54-11 4634-2147
e-mail: hualconsrl@hotmail.com, hualconsrl@infovia.com.ar

Durante las horas de cierre al público, dentro del recinto ferial, no podrán permanecer otras
personas que las de la  vigilancia oficial.

LIMPIEZA DE LOS STANDS
La limpieza de los stands no está incluida en el costo de alquiler de los stands.
La firma Pulire ha sido designada como empresa de limpieza oficial del Congreso. Los expositores
deberán contratar directamente con esa empresa la limpieza de sus stands. El valor por m2 es de
USD 6.- (I.V.A. incluido).
Pulire
Contacto: Sra. Yoli Gagliero
Tel.: 00-54-11 4776-6999
Fax: 00-54-11 4776-6999 int. 306
e-mail: pulireventas@celtrix.com.ar
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